
 

 
 
 
 
EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, EN EL  

PRIMER OTROSI: Acompaña documentos,  EN EL SEGUNDO OTROSI: Solicita 

suspensión del procedimiento, EN EL TERCER OTROSI: Designa abogado patrocinante y 

confiere poder y EN EL  CUARTO  OTROSI: Señala forma de notificación.  

 
 
 

  EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

MARIA MIREYA DE JESUS DAÑOBEITIA BEJAR, chilena, médico cirujano, 

cédula nacional de identidad N° 5.584.467-4, con domicilio en calle Leo 9281, comuna de 

Vitacura, a Usía Excelentísima, con respeto digo: 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución 

Política de la República, interpongo requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, e n  l o  p r i n c i p a l ,  en contra del artículo 318 del Código Penal, en 

contra de  aquella parte que más adelante se especificará del artículo 277 del Código 

Procesal  Penal y, en subsidio del señalado artículo 318, en contra del inciso final del 

artículo 48 del Código Civil; por cuanto la aplicación concreta de dichos preceptos legales 

en el proceso penal  RIT N° 2649-2020, RUC N° 2000330065-0, del 4º Juzgado de 

Garantía de Santiago, seguido en mi contra por supuesta infracción al artículo 318 del 

Código Penal, infringe las normas de la Constitución Política de la República que más 

adelante se desarrollarán. 

Con el objeto de presentar ordenadamente ante Usía Excelentísima los antecedentes de 

hecho y los fundamentos de derecho en que se apoya esta acción de inaplicabilidad, 

dividiremos su redacción en las siguientes secciones: 

I. GESTIÓN PENDIENTE.  

II. PRECEPTOS LEGALES CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA. 

III. NATURALEZA DECISORIA DE LOS PRECEPTOS LEGALES 

DENUNCIADOS. 

IV. FUNDAMENTACIÓN DE LAS INCONSTITUCIONALIDADES 

DENUNCIADAS. 
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I. GESTIÓN PENDIENTE EXISTENTE VINCULADA A ESTE REQUERIMIENTO 

DE INAPLICABILIDAD. 

I.1) Actualmente se sigue  en mi contra, ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, 

causa RIT N° 2649-2020 (RUC N° 2000330065-0), un procedimiento simplificado por 

supuesta infracción al delito previsto en el artículo 318 del Código Penal. 

I.2) Para el 21 de abril próximo se encuentra agendada, ante el referido Juzgado de 

Garantía, audiencia de procedimiento simplificado para conocer del requerimiento 

simplificado que la Sra. Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Las Condes, María Valeria 

Gómez Hofer, dedujo en mi contra.  

I.3) En este procedimiento simplificado actúan como querellantes institucionales, 

tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como la Ilustre Municipalidad de Las 

Condes. 

I.4) Los hechos por los cuales la Fiscalía me ha acusado en procedimiento 

simplificado son los siguientes (la cursiva es nuestra): 

“El día 28 de Marzo de 2020, a las 11:22 horas aproximadamente, doña María 

Mireya de Jesús Dañobeitía Béjar, arriba al mall Alto Las Condes, ubicado en 

Avenida Presidente Kennedy N° 9001, Las Condes, a bordo del vehículo placa patente 

LTCH 92-2, marca Suzuki, se estaciona en el pasillo B5. A las 11:25 ingresa al Centro 

Comercial hasta el Centro Médico Integramédica, cerca de las 13:00 horas se dirige a 

la entrada del supermercado Jumbo, en el trayecto pasa a un cajero automático; 

Ingresa al supermercado Jumbo, a las 13:06:37 hrs, sale por una puerta a las 

13:06:53. A las 13:07:11 hrs trata de ingresar al supermercado Jumbo por la puerta 

número 1 y se le impide el acceso por el guardia de seguridad don  José Mera, 

discutiendo con éste. A las 13:13 horas llega hasta el lugar su cónyuge don Marco 

Bravo Marín, instante que doña María Dañobeitía ingresa al supermercado, no 

obstante,  que se le había indicado que no podía ingresar. Al interior del 

supermercado la imputada es interceptada por la Subgerente del Jumbo doña Sandra 

Cavada, quien le indica a doña María, que se les informó que era positiva Covid-19, y 

que no se le permitiría ingresar al supermercado, ante lo cual doña María se retira del 

lugar a las 13:15:46 hrs. 

Al momento de los hechos regia en virtud de resolución exenta N° 188 de fecha 19 de 

Marzo de 2020,  del Ministerio de Salud, publicada el mismo día en el Diario Oficial, 

la obligación para personas diagnosticadas con Covid-19 de cumplir una cuarentena 

por 14 días, desde el diagnóstico. Agrega la norma que dicho tiempo puede extenderse 

sino se ha recuperado totalmente de la enfermedad.  Además regía cuarentena 

obligatoria en la comuna de  Las Condes por  resolución exenta 210 publicada en el 

Diario Oficial el 26 de Marzo de 2020, y 212 publicada en el Diario Oficial con fecha 

27 de Marzo de 2020. 

Que a la imputada el día 14 de Marzo de 2020, se le toma muestra mediante tórula 

nasofaríngea, la cual es recepcionada el 15 de marzo del presente año por el 

Laboratorio de Integramédica Centro S.A., y con fecha 16 de Marzo de 2020 el ISP 

confirma presencia del virus SARS-COV-2, denominado comúnmente Coronavirus-19 

positivo, notificándosele vía telefónica por la doctora Pía Ode, director médico de 

Integramédica  Alameda. Se le otorgó licencia médica hasta el día 30 de Marzo de 
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2020. Con fecha 28 de Marzo de 2020, se le diagnostica Bronquitis inespecífica, 

otorgándosele licencia médica por siete días más. 

La imputada poseía el permiso temporal folio N° 1171930 para trasladarse a un centro 

asistencial, no para ingresar a un supermercado u otro destino, manteniendo contacto 

estrecho con el guardia de seguridad José Mera Carvallo y la Subgerente Sandra 

Cavada Miranda, generando un riesgo para la salud de quienes se desplazaban en 

dicho lugar. 

Que con su actuar doña María Dañobeitía, infringe las medidas sanitarias dispuestas 

por la autoridad competente, poniendo en peligro la salud pública, en tiempo de 

catástrofe, epidemia o contagio. 

Se debe indicar que estas medidas de aislamiento sanitario tienen por objeto vigilar y 

controlar los factores y elementos, que permitan la propagación del virus Covid-19, 

propagación  iniciada a nivel mundial desde la segunda quincena de diciembre de 2019 

y que motivó la dictación del decreto número 104 de fecha 18 de Marzo de 2020 del 

Ministerio del Interior, que declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, 

por Calamidad Pública, en el territorio de Chile, producido por un brote mundial del 

virus Covid-19, en que la Organización Mundial de la Salud, con fecha 28 de febrero 

de 2020, elevó el riesgo internacional de propagación del coronavirus de “alto” a 

“muy alto” y con fecha 11 de marzo de 2020, consideró al Covid-19 como una 

Pandemia”. 

 

I.5) Según la Fiscalía los hechos por los que se me ha acusado, contenidos en su 

requerimiento y descritos en el apartado anterior, constituirían el delito de infracción a lo 

dispuesto en el artículo 318 del Código Penal, ilícito que se encontraría en grado de desarrollo 

consumado. 

 
II. PRECEPTOS LEGALES CUYA INAPLICABILIDAD ES SOLICITADA. 

 
 
II.1) El primer precepto, cuya inaplicabilidad solicitamos, es el artículo 318 del Código 

Penal en su versión vigente al 28 de marzo de 2020, momento de ocurrencia de los hechos 

que se me reprochan. Procedo a transcribir el referido precepto legal que, por cierto, satisface 

lo dispuesto en artículo 84 N° 4 de la Ley N° 17.997 Orgánica constitucional del Tribunal 

Constitucional: 

“Artículo 318° El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas 

higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de 

catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo 

o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales”.  

 

II.2) El segundo precepto legal, cuya inaplicabilidad solicitamos, lo constituye una parte 

del inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal que también satisface lo 

previsto en artículo 84 N° 4 de la Ley N° 17.997 Orgánica constitucional del Tribunal 

Constitucional. Para una mejor comprensión procedo a transcribir el citado artículo 277 

completo, resaltando con negrita aquella parte específica de su inciso segundo cuya 

inaplicabilidad se pide a vuestra Excelentísima: 

0000003
TRES



 

 “Artículo 277.- Auto de apertura del juicio oral. Al término de la audiencia, el juez de 

garantía dictará el auto de apertura del juicio oral. Esta resolución deberá indicar: 

     a) El tribunal competente para conocer el juicio oral; 

     b) La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales 

que se hubieren realizado en ellas; 

     c) La demanda civil; 

     d) Los hechos que se dieren por acreditados, en conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 275; 

     e) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo anterior, y 

     f) La individualización de quienes debieren ser citados a la audiencia del juicio oral, 

con mención de los testigos a los que debiere pagarse anticipadamente sus gastos de traslado 

y habitación y los montos respectivos. 

     El auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de apelación, 

cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el 

juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente. 

Este recurso será concedido en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin 

perjuicio de la procedencia, en su caso, del recurso de nulidad en contra de la sentencia 

definitiva que se dictare en el juicio oral, conforme a las reglas generales. 

     Si se excluyeren, por resolución firme, pruebas de cargo que el Ministerio Público 

considere esenciales para sustentar su acusación en el juicio oral respectivo, el fiscal podrá 

solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa ante el juez competente, el que la decretará 

en audiencia convocada al efecto”. 

 

 

II.3) El último precepto -cuya inaplicabilidad solicitamos de forma subsidiaria a la 

pedida respecto del artículo 318 del Código Penal-  se conforma por dos partes del inciso 

final del artículo 48 del Código Civil. Para una mejor comprensión procedo a transcribir el 

señalado artículo 48 completo, resaltando con negrita aquellas dos partes de su último inciso, 

cuya inaplicabilidad se pide a vuestra Excelentísima: 

 “Art. 48. Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o 

en los decretos del Presidente de la República, de los tribunales o juzgados, se entenderá que 

han de ser completos; y correrán además hasta la medianoche del último día del plazo. 

     El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número 

en los respectivos meses. 

El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días, y el plazo de un 

año de 365 ó 366 días, según los casos. 

     Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que 

el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el 

primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este 

segundo mes. 

     Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad, y en 

general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las 

autoridades chilenas; salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra 

cosa”. 

 

II.5) Se debe hacer presente que cada uno de los preceptos legales recién 

individualizados y cuya inaplicabilidad se solicita constituyen normas jurídicas con rango 
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legal. Si bien algunos se encuentran contenidos en la totalidad de un artículo (como por 

ejemplo el art. 318 CP) y otros solo en una parte de un artículo (como por ejemplo art. 277 

CPP), lo relevante es que todos ellos representan una unidad de lenguaje, en los mismos 

términos como lo ha propuesto Usía Excelentísima en las STC Roles N°s  626/2007 y 

944/2008, esto es “una unidad de lenguaje debe ser considerada un precepto legal a la luz del  

artículo 93 de la Constitución Política, cuando tal lenguaje tenga la aptitud de producir un 

efecto contrario a la Constitución”.  

 

III. NATURALEZA DECISORIA DE LOS PRECEPTOS LEGALES DENUNCIADOS. 
 

III.1) El artículo 318 del Código Penal, en su versión vigente al 28 de marzo de 2020, 

resulta decisorio en la gestión pendiente que se sigue ante el 4° Juzgado de Garantía de Stgo. 

desde que resulta ser una norma penal sustantiva que establece sanciones de dicha naturaleza 

para un supuesto de hecho que la Fiscalía y querellantes me atribuyen haber realizado. En 

este sentido la aplicación de este precepto legal es el objetivo buscado por los acusadores en 

la gestión que se encuentra pendiente y si es que admito responsabilidad en la audiencia 

programada para el 21 de abril próximo -según el artículo 395 CPP- el tribunal dictará 

sentencia inmediatamente aplicando el mencionado precepto legal.  

III.2) El inciso tercero del artículo 111 del Código Procesal Penal, si bien es una 

norma de carácter adjetivo, también resulta decisorio en la gestión pendiente porque -en el 

evento de prepararse el juicio oral en la audiencia fijada para el 21 de abril próximo (si es 

que no admito responsabilidad según el artículo 395 CPP)- el acusado o requerido podrá 

deducir (conforme a la letra d del art. 264 CPP) la excepción de previo y especial 

pronunciamiento de falta de autorización para proceder criminalmente cuando la 

Constitución o la ley lo exigieren, en relación a los querellantes institucionales Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública e Ilustre Municipalidad de Las Condes que intervienen en la 

gestión pendiente.  

III.3) Aquella parte del inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal 

que hemos especificado también deviene decisoria en la gestión pendiente; toda vez que en el 

evento de prepararse el juicio oral (si es que no admito responsabilidad según art. 395 CPP) y 

se excluyeren una o más pruebas de las que mi defensa técnica ofrecerá en la audiencia 

correspondiente, el precepto legal en cuestión no me concede el recurso de apelación frente a 

dicha eventual exclusión probatoria.  

III.4) Las ya individualizadas dos partes del inciso final del artículo 48 del Código 

Civil devienen igualmente decisorias en la gestión pendiente, si es que se rechaza la 

inaplicabilidad del art. 318 CP que hemos solicitado de modo principal a vuestra Señoría 
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Excelentísima; pues la contabilización de los plazos contenidos en las resoluciones exentas 

(N° 188) dictada por la autoridad sanitaria, que complementan la prohibición legal del art. 

318 CP,   debe verificarse conforme a las reglas que impone el indicado artículo 48 del 

Código Civil, mecanismo que será aplicado en mi caso concreto -si es que admito 

responsabilidad (según el artículo 395 CPP) en la audiencia del próximo 21 de abril- 

resultando contrario a la Constitución tal como se fundamentará más adelante.  

 

IV. FUNDAMENTACIÓN DE LAS INCONSTITUCIONALIDADES DENUNCIADAS. 
 
 

IV.1) La aplicación en mi caso concreto del artículo 318 del Código Penal contraviene 

las normas constitucionales que a continuación se individualizan. 

IV.1.1) Artículo 19, Nº 3º, inciso noveno, de la Constitución Política de la República (o 

en adelante CPR):    

“Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté 

expresamente descrita en ella” 

La estructura del artículo 318 CP contiene, tal como vuestra Señoría Excelentísima lo ha 

reconocido en un fallo reciente (considerando 29° STC Rol 8950-2020), “…un delito que 

carece de conducta, produciendo un factor o elemento derivado, que es una norma 

inconstitucional en el caso concreto, por vulnerar el “principio de taxatividad,” consagrado 

en el artículo 19 N°3, inciso noveno de la Carta Política”. 

Por más que el artículo 318 CP, en tanto ley penal en blanco, recurra a la técnica de 

reenvío a normas administrativas infra legales, dicho mecanismo integrativo no satisface las 

exigencias propias que se le han impuesto a las leyes penales en blanco por la jurisprudencia 

de Su Señoría Excelentísima; pues el núcleo esencial de lo prohibido siempre habrá que 

encontrarlo en el nivel infra legal y no en el nivel legislativo.  

La Fiscalía, específicamente como infracción al art. 318 CP, me reprocha haber 

transgredido la resolución exenta del Ministerio de Salud N° 188, publicada en el diario 

oficial del 19 de marzo de 2020, que impuso (en el resuelvo N° 1) la obligación para 

personas diagnosticadas con Covid-19 de cumplir una cuarentena por 14 días desde el 

diagnóstico. Pero dicha norma es sólo una resolución administrativa que está exenta del 

trámite de toma de razón y, en consecuencia, del control de legalidad por parte de la 

Contraloría General de la República. Debemos hacer presente que -según el artículo 3° de la 

ley N° 19880-  las resoluciones de la autoridad sanitaria son una especie de acto 

administrativo (diverso del decreto) que dicta el Ministro de Salud al estar dotado de poder de 

decisión. 
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Por lo tanto si se pretende colmar el contenido del tipo del artículo 318 CP con lo que 

predican resoluciones exentas como la invocada por el Ministerio Público se incurre en una 

abierta transgresión constitucional; pues se le está adjudicando a la autoridad sanitaria 

competencia para definir los núcleos fácticos de eventuales conductas delictivas. Valga 

recordar que dichas definiciones -según los artículos 19 N° 3 inciso noveno, 63 N° 3 y 64 

inciso segundo de la Constitución Política de la República- son perentoriamente entregadas al 

legislador siendo claramente inconstitucionales su regulación infra legal y su delegación a la 

potestad administrativa.  

Sostener el apego constitucional de un precepto legal como el denunciado permitiría 

darle juridicidad a la condena de una persona por hechos que no están descritos en su núcleo 

fundamental por la ley sino por una resolución de carácter administrativo que ni siquiera ha 

pasado por el trámite de toma de razón. 

En este sentido queda claro que el art. 318 CP no se basta a sí mismo. Para poder 

conocer y comprender tanto el objeto como los límites de la prohibición que en él se contiene 

se ha de recurrir necesariamente al cúmulo de resoluciones exentas que ha dictado la 

autoridad sanitaria hasta la fecha, situación que evidentemente vulnera la garantía a la 

determinación legal de la conducta punible asegurada constitucionalmente. 

IV.1.2) Artículo 19, Nº 3º, inciso octavo, de la Constitución Política de la República que 

señala:   

“Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con 

anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”. 

También el artículo 318 del Código Penal, al remitirse a normas infra legales, impide 

que, en mi caso concreto, la garantía a ser juzgada con la ley más favorable pueda tener 

aplicación.   

Lo anterior debido a que si -tal como lo ha planteado la Fiscalía en el requerimiento 

en mi contra- el contenido de lo prohibido por el artículo 318 CP se encuentran en la 

resolución del Ministro de Salud N° 188, publicada en el diario oficial del 19 de marzo de 

2020, necesario resulta concluir que modificaciones posteriores a la indicada resolución 

exenta llevadas a cabo mediante otras resoluciones exentas no podrían ser aplicadas a mi 

caso con efecto retroactivo, aunque fueren más favorables, debido a que su origen sería un 

acto administrati8vo y no la ley, única fuente que la norma constitucional reconoce para 

hacer operativa la garantía a ser juzgado con la ley penal más favorable. 

Esta cuestión no es teórica ni tampoco un argumento potencial, si no algo concreto y 

que me afecta en lo particular; pues con fecha 13 de mayo de 2020 se publicó en el Diario 

0000007
SIETE



 

Oficial la Resolución Exenta N° 341 del Ministro de Salud, que -en su sección III, 7.a- 

modificó al momento de los primeros síntomas el inicio del plazo de 14 días de cuarentena 

para las personas sintomáticas diagnosticadas con Covid-19, que es precisamente la 

situación que yo padecí al contraer la indicada enfermedad. Cabe complementar que este 

criterio de los primeros síntomas fue reiterado, posteriormente, por la Resolución Exenta N° 

591 del Ministro de Salud (publicada en el diario oficial de 25 de julio de 2020) que -en su 

numeral resolutivo 8.a- estableció: “Si el paciente presenta síntomas, el aislamiento será por 

14 días desde la fecha de inicio de los síntomas”. A mayor abundamiento con fecha 08 de 

octubre de 2020 se publicó en el diario oficial la  Resolución Exenta N° 839 del Ministro de 

Salud, que modificó el N° 8 de la resolución exenta N° 591, fijando en 11 días el período de 

cuarentena de aislamiento para las personas diagnosticadas como positivos para covid-19.  

 Teniendo presente que, en su acusación, la Fiscalía me reprocha haber incumplido la 

obligación de aislamiento que pesaba sobre mi persona, en tanto covid-19 positivo, en el día 

décimo cuarto (específicamente el 28 de marzo de 2020, mientras mi toma de muestra PCR 

fue el 14 de marzo de 2020) y la evolución de normas administrativas que se ha descrito en el 

párrafo anterior, resulta manifiesto que los hechos por los cuales se me persigue penalmente 

han dejado en la actualidad de estar amparados por el artículo 318 CP, si es que se pudiera 

aplicar retroactivamente la resolución exenta N° 591 en su versión posterior al 08 de octubre 

pasado. Lo anterior porque a partir de la última fecha indicada, y siempre en la tesis del apego 

constitucional del art. 318 CP que defiende el órgano persecutor, únicamente devienen típicos 

los incumplimientos de la obligación de aislamiento de personas covid-19 positivos que 

ocurren dentro de los 11 días, ya sea desde los primeros síntomas o de la toma de muestra del 

test PCR.  

 Pero paradójicamente, al entenderse el artículo 318 CP complementado por normas 

administrativas infra legales,  aquellas  posteriores y más favorables que no estaban vigentes 

al momento del hecho (como la resolución exenta N° 591 ya referida) no quedan 

aprehendidas para ser aplicadas retroactivamente y con ello se afecta frontalmente la garantía 

a ser juzgado con la ley penal más favorable, prevista en el inciso octavo del Nº 3º del artículo 

19 de la CPR. 

 

IV.1.3) Artículo 19 N°2, inciso segundo y artículo 19 N°3, incisos primero, sexto y séptimo 

de la Constitución Política de la República; que señalan: 

Art. 19 N°2, inciso segundo: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias”. 
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Art. 19 N°3, inciso primero (La Constitución asegura a todas las personas): “La igual 

protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”. 

Art. 19 N°3, inciso sexto: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe 

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer 

siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. 

Art. 19 N°3, inciso séptimo: “La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad 

penal”. 

En primer lugar debo informar a Usía Excelentísima que, por exactamente los mismos 

hechos, me he visto expuesta a una doble persecución estatal. Por un lado, aquella 

persecución penal a que se refiere la gestión pendiente del 4° Juzgado de Garantía de 

Santiago en que incide esta acción de inaplicabilidad y, por otro lado, a un sumario 

sanitario expediente N°1315/2020-COVID 19, seguido por la Secretaría Regional 

Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y que terminó por Resolución Exenta Nº 

003570 de 19 de junio de 2020 (dictada por la Seremi de Salud Metropolitana doña Paula 

Labra Besserer) que me condenó al pago de 50 unidades tributarias mensuales. 

Si bien la sanción de multa administrativa que se me impuso está actualmente en fase 

de reclamación jurisdiccional ante el 22° Juzgado Civil de Santiago  (Rol C-10440-2020) 

con auto de prueba dictado, pero con término probatorio suspendido (en virtud de lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley N° 21226) debe resaltarse que resulta irracional que ante una 

misma conducta una ciudadana se vea expuesta a una doble persecución por el Estado en 

diversos órdenes jurisdiccionales.  

Esta anómala situación refleja la desproporción de lo que la Fiscalía ha entendido 

como contenido de la prohibición subyacente al artículo 318 CP, pues en sede administrativa 

se me condenó a pagar una multa ascendente a 50 UTM y la Fiscalía de Chile, en su 

requerimiento o acusación, está pidiendo que se me condene a la pena trescientos días de 

presidio menor en su grado mínimo más accesoria legal de suspensión de cargo u oficio 

público durante el tiempo de la condena; insisto por idénticos hechos. 

Debe resaltarse que la garantía del debido proceso legal, consagrada en el inciso sexto 

del artículo 19 N° 3 de la CPR, establece que la investigación penal debe también sujetarse 

a parámetros de racionalidad y justicia y no puede convertirse en un mecanismo para volver 

a sancionar penalmente conductas que ya fueron penadas en sede administrativa, sin que 

exista alguna explicación de justicia o racionalidad para ello. Proceder de este modo equivale 

infringir el principio de ne bis in ídem, reconocido expresamente por la jurisprudencia de 

vuestra Excelentísima (así STC 244-1996). Este principio fundamental del derecho se 
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encuentra además reconocido a nivel constitucional, ya sea que se derive como expresión 

del debido proceso consagrado en el artículo 19 N°3, inciso sexto, de  la CPR (así entre 

otras STC Roles N° 2254-2012, N° 2045-2011 y N° 2236-2012 ) o  bien,  a  partir  de 

la vigencia del artículo 14 N° 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 8 

N° 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ambos incorporados al 

ordenamiento constitucional vía artículo 5° inciso 2° de la CPR. 

 Entonces si desde el nivel constitucional se encuentra prohibido someter, por unos 

mismos hechos, a una ciudadana a una nueva persecución o imponerle una nueva sanción 

cuando  ya  se  le  ha  impuesto  una  anteriormente,  el  legislador ha de quedar  vinculado 

a tal prohibición, especialmente cuando la cuantía de la sanción pecuniaria punitiva, 

establecida como alternativa a la privativa de libertad, en el artículo 318 del Código 

Penal, vigente al 28 de marzo de 2020, es menor (6 a  20 UTM) a la multa que se me 

impuso en sede administrativa (50 UTM). EN otras palabras el hecho en sede administrativa 

fue penado con una sanción pecuniaria más grave que aquella que se me podría imponer en 

sede penal, lo cual no sólo deviene absurdo, sino que también confirma la inexistencia, en 

los hechos por los que me persigue el Ministerio Público, de un desvalor superior a aquellos 

conocidos en el sumario administrativo.  

De ahí que la aplicación del precepto legal denunciado infringirá la prohibición de 

doble valoración, que es una especificación de la prohibición de exceso en el marco del 

ejercicio de las potestades sancionadoras y jurisdiccionales que le competen  al órgano 

Estatal y, en consecuencia, también  una  manifestación de los principios de 

proporcionalidad, debido proceso e igualdad ante la ley.  

Pero también es posible advertir que la prohibición de presumir de derecho la 

responsabilidad penal (art. 19 N° 3 inciso séptimo CPR) se transgrede cuando en la 

persecución penal se utilizan exactamente los mismos hechos que fundamentaron la 

imposición de la sanción administrativa en el sumario sanitario, sin agregar otros que 

motiven y le den particularidad a la pretensión punitiva. En un escenario como el descrito, 

sin más fundamento que aquel que motivó el reproche administrativo, la responsabilidad 

penal de mi persona termina presumiéndose de derecho por la simple circunstancia de haber 

sido penada en el orden administrativo sancionador. 

Por ello entonces mantener vigente la posibilidad de aplicar el art. 318 CP supone, en 

mi caso, la vulneración de lo dispuesto en los artículos 19 N°2 inciso segundo y el artículo  

19 N°3 incisos primero, sexto y séptimo de la Constitución Política de la República. 
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IV.2) La aplicación en mi caso concreto de aquella parte del inciso segundo del artículo 

277 del Código Procesal Penal que hemos especificado contraviene las normas 

constitucionales previstas en el artículo 19 N°2, inciso segundo y artículo 19 N°3, incisos 

primero y sexto, de la Constitución Política de la República; que a continuación se 

transcriben: 

Art. 19 N°2, inciso segundo: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias”. 

Art. 19 N°3, inciso primero (La Constitución asegura a todas las personas): “La igual 

protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”. 

Art. 19 N°3, inciso sexto: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe 

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer 

siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. 

 

La particular regla contenida en el precepto legal denunciado supone que el auto de 

apertura de un  juicio oral solo es apelable por el Ministerio Público (por la exclusión de 

prueba obtenida con inobservancia de garantías constitucionales) privando a la defensa (y al 

resto de los intervinientes) del derecho al recurso en la denominada etapa intermedia que es 

la que deberé enfrentar en la audiencia del 21 de abril próximo si es que no admito 

responsabilidad en el requerimiento de la Fiscalía. Dicha limitación al ejercicio de mi 

derecho al recurso y mi derecho a ofrecer pruebas de descargo en el juicio oral (en el evento 

que fueren total o parcialmente excluidas) carece de toda razonabilidad y, en lo concreto, 

contraviene el derecho constitucional a la igual protección de la ley en el ejercicio de mis 

derechos en el plano procesal (art. 19, Nº 3º, inc. 1° CPR) y vulnera mi derecho 

constitucional a que la ley no establezca diferencias arbitrarias (art. 19, Nº 2º, inc. 2°). 

Pero también el precepto legal denunciado, al privarme del ejercicio de mi derecho al 

recurso y mi derecho a ofrecer pruebas de descargo en el juicio oral (en el evento que fueren 

total o parcialmente excluidas), vulnera mi derecho constitucional a un procedimiento 

racional y justo (art. 19, Nº 3º, inc. 6°). 

Resulta entonces que en mi caso particular  el precepto legal denunciado establece una 

infundada diferencia de trato, al privarme del derecho al recurso sobre una resolución de 

carácter crítico en el proceso penal y que podría eventualmente haber decidido excluir mi 

prueba de descargo. Si esta situación se compara con la posición que se le entrega al 

Ministerio Público, a quien sí se le reconoce el derecho al recurso en este contexto procesal; 

se debe concluir que estamos frente a una discriminación arbitraria; porque en un sistema 
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procesal de naturaleza adversarial no puede tolerarse por la Constitución que sólo un 

interviniente pueda apelar de la exclusión de prueba y el otro, el justiciable (quien se 

encuentra en la posición más débil) no lo pueda hacer porque el precepto legal impugnado se 

lo impide. 

Por lo demás el reconocimiento contrario a la Constitución que señalamos de la 

discriminación arbitraria ha sido acogido por la jurisprudencia de Vuestra Señoría 

Excelentísima en las sentencias roles N° 1502-2009 y  N° 1535-2009. 

 

IV.3) Por último, y en subsidio de la inaplicabilidad pedida del art. 318 CP (en el evento 

que esta fuere rechazada), la aplicación en mi caso concreto del dos partes especificadas 

del inciso final del artículo 48 del Código Civil contraviene las normas constitucionales 

previstas en el artículo 19 N°7, literales a y b, y artículo 19 N°26 de la Constitución 

Política de la República; que a continuación se transcriben: 

Art. 19 N° 7 (La Constitución asegura a todas las personas): “El derecho a la libertad personal 

y a la seguridad individual. 

     En consecuencia:       

     a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, 

trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las 

normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros; 

     b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en 

la forma determinados por la Constitución y las leyes”. 

 

Art. 19 N°26 (La Constitución asegura a todas las personas): “La seguridad de que los 

preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías 

que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los 

derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre 

ejercicio”. 

 

 Corresponde señalar a Usía Excelentísima que el inciso final del artículo 48 del 

Código Civil, al hacer aplicable las reglas sobre contabilización de los plazos contenidas en 

dicho artículo a los actos de las autoridades chilenas, determina legalmente un mecanismo 

de contabilización de plazos que resulta vinculante para la correcta integración de la 

resolución exenta del Ministerio de Salud N° 188, publicada en el diario oficial del 19 de 

marzo de 2020 y, con ella, para la complementación del contenido típico previsto en el art. 
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318 CP. Se debe reiterar que la aludida resolución exenta impuso (en el resuelvo N° 1) la 

obligación para personas diagnosticadas con Covid-19 de cumplir una cuarentena por 14 

días desde la realización del test (PCR) para la determinación de la presencia de la 

enfermedad.  

 

De este modo -en la tesis del Ministerio Público- mi visita el 28 de marzo de 2020 al 

centro médico Integramedica, ubicado en el centro comercial Alto Las Condes, habría 

supuesto un incumplimiento de mi obligación de aislamiento por covid-19 positivo al 

verificarse dicha visita dentro del lapso de 14 días de la cuarentena que me aquejaba, porque 

conforme al artículo 48 del Código Civil los plazos de días han de ser completos y se debe 

contar hasta las 24 horas del último día del plazo. En consecuencia la aplicabilidad a mi caso 

concreto de este precepto legal impugnado determina que el plazo de confinamiento que me 

afectaba expiraba a las 24 horas del 28 de marzo de 2020 y no el 27 de marzo a las 24 horas, 

tal como entendí en su momento y sigo entendiendo.  

  

La medida sanitaria de cuarentena
1
 supone confinamiento domiciliario y -en tanto 

privación absoluta del ejercicio de la libertad ambulatoria- su extensión y duración no puede 

determinarse por lo dispuesto en el artículo 48 del Código Civil; porque en mi caso particular 

su aplicación extiende la restricción/privación de libertad en un día más y, con ello, afecta 

sustancialmente mi garantía a ejercer la libertad ambulatoria y a la seguridad de que, en tanto 

precepto legal, el artículo 48 señalado no puede afectar en su esencia dichas garantías.  

De ahí entonces que, para mantener el apego constitucional, el plazo establecido en la 

resolución exenta N° 188, ya individualizada, no debe contabilizarse aplicando el artículo 48 

del Código Civil.  

 

La correcta determinación del aludido plazo debe surgir a partir de los criterios legales 

de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad, previstos en el art. 26 ley N° 20.584
2
, y del 

                                                           
1
 Según el Instructivo para Permisos de Desplazamiento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Cuarentena de Aislamiento es definida como: “Confinamiento que deben realizar personas confirmadas con 

COVID-19, a la espera del resultado del examen de PCR o que han tenido contacto estrecho con personas 

confirmadas con COVID-19. Este confinamiento debe realizarse en su domicilio, recinto hospitalario o 

residencias sanitarias, según criterio clínico” (cfr. https://s3.amazonaws.com/gobcl-

prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-

paso/Instructivo_desplazamiento_05.02.2021_MBL_final_final.pdf; última visita el 16/02/2021). 

 
2
 Artículo 26 Ley N°  20584 que “Regula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relación con 

Acciones vinculadas a su atención en Salud” (la negrita es nuestra): “El empleo extraordinario de las medidas de 

aislamiento o contención física y farmacológica deberá llevarse a cabo con pleno respeto a la dignidad de la 

persona objeto de tales medidas, las cuales sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación 
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principio constitucional pro homine
3
. Esto es de la manera que menos afecte el núcleo de la 

garantía a la libertad ambulatoria -similar a como ocurre con los abonos de privación de 

libertad cautelar para ser reconocidos en la duración de la pena privativa de libertad a 

ejecutar).  

 

Ergo -al no aplicar el art. 48 del Código Civil en mi caso- el mismo 14 de marzo de 

2020, fecha de toma de la muestra PCR y que inicié el confinamiento obligado, es el día 

primero del plazo (según criterio N° 2 de la resolución exenta N° 188) y, en consecuencia, el 

día décimo cuarto de dicha medida de confinamiento expiró a las 24 horas del 27 de marzo de 

2020, implicando que el 28 de marzo de 2020, desde las 00:01 horas, no recaía sobre mi 

persona medida de aislamiento o confinamiento alguno por haber ya expirado la 

restricción/privación de mi libertad ambulatoria, cuya fuente era la mencionada  resolución 

exenta N° 188. 

 

POR TANTO; 

Y CONFORME A LO EXPUESTO, 

PIDO A SU SEÑORÍA EXCELENTÍSIMA Tener por interpuesto requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con la gestión pendiente en causa RIT N° 

2649-2020 del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, seguida en contra de mi persona por el 

presunto delito de infracción al artículo 318 del Código Penal, admitirlo a tramitación y 

acogerlo, declarando inaplicables en la aludida gestión pendiente: el artículo 318 del Código 

Penal, aquella parte especificada del inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal 

Penal y, en subsidio de la inaplicabilidad del art. 318 CP, aquellas dos partes particularizadas 

del inciso final del artículo 48 del Código Civil.   

 

                                                                                                                                                                                     

terapéutica acreditada por un médico, que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad 

de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta gravemente perturbadora o agresiva. 

     Estas excepcionales medidas se aplicarán exclusivamente por el tiempo estrictamente necesario para 

conseguir el objetivo terapéutico, debiendo utilizarse los medios humanos suficientes y los medios materiales 

que eviten cualquier tipo de daño. Durante el empleo de las mismas, la persona con discapacidad psíquica o 

intelectual tendrá garantizada la supervisión médica permanente. 

     Todo lo actuado con motivo del empleo del aislamiento o la sujeción deberá constar por escrito en la ficha 

clínica. Además de lo anterior, se comunicará el empleo de estos medios a la Autoridad Sanitaria Regional, a 

cuya disposición estará toda la documentación respectiva. 

Se podrá reclamar a la Comisión Regional que corresponda la revisión de las medidas de aislamiento y 

contención o aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas. 

     Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas adecuadas para el 

manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual 

pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud”. 

 
3
 Cfr. STC Rol N° 1361-2009 en la que se aplica el principio pro homine o, también denominado, favor persona. 
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PRIMER  OTROSI:   Solicito  a  Vuestra Señoría Excelentísima  tener  por  acompañados 

en parte de prueba de los asertos descritos en lo principal  los  siguientes documentos: 

 

1)  Certificado gestión pendiente en la causa RIT N° 2649-2020 seguida ante el 4° Juzgado 

de Garantía de Santiago. 

2) Copia del requerimiento en procedimiento simplificado presentado por el Ministerio 

Público en contra de mi persona. 

3) Acta de audiencia del 07 de octubre de 2020 que fijó fecha de procedimiento 

simplificado para el 21 de abril de 2021.  

4) Resolución exenta N° 188, publicada en el Diario Oficial con fecha 13 de mayo de 2020.  

5) Resolución exenta N° 341, publicada en el Diario Oficial con fecha 13 de mayo de 2020, 

que estableció -en su numeral resolutivo 7.a- “Si el paciente presenta síntomas, la 

cuarentena será por 14 días desde el inicio de los síntomas”. 

6) Resolución exenta N° 591, publicada en el Diario Oficial con fecha 25 de julio de 2020, 

que reitera -en su numeral resolutivo 8.a- “Si el paciente presenta síntomas, el aislamiento 

será por 14 días desde la fecha de inicio de los síntomas”.  

7) Resolución exenta N° 839, publicada en el Diario Oficial con fecha 08 de octubre de 

2020, que -en su numeral resolutivo 1.a- redujo expresamente el plazo de aislamiento, 

previsto en el numeral 8 de la  resolución exenta N° 591, de 14 a 11 días.  

8) R e s o l u c i ó n  e x e n t a  N ° 0 0 3 5 7 0  d e  1 9 . 0 6 . 2 0 2 0  d e  l a  S E R E M I  

d e  S a l u d  q u e  m e  i m p u s o  m u l t a  d e  5 0  U T M .  

9) Expediente electrónico (EbookCivil) de la causa por reclamación de multa impuesta EN 

Sumario Sanitario a mi persona, ROL C-10440-2020, seguida ante el 22° Juzgado Civil de 

Santiago. 

 

 

SEGUNDO OTROSI: De conformidad con lo que dispone el artículo 93 de la 

Constitución Política de la República y el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, dada la alta probabilidad esta acción no sea resuelta antes de la 

audiencia de juicio simplificado, ante el 4° Juzgado de Garantía de Stgo. RIT N° 2649-

2020, fijada para el 21 de abril próximo, y a fin de no hacer ilusoria la pretensión de 

inaplicabilidad pedida en lo principal, pido a Vuestra Señoría Excelentísima decretar la 

suspensión del procedimiento penal en el que incide el presente requerimiento. 
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